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Correo 

electrónico: 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: 7°A 

TODAS LAS GUÍAS DE EJERCICIOS SE REVISARÁN EN LA CLASE Y SERÁN ENVIADAS AL GRUPO 

DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

07/06 

OA 04: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

porcentaje de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica y/o 

utilizando 

software 

educativo.  

Clase vía meet 10:45 a 11:45 hrs 

 

Objetivo: Representar y calcular el porcentaje 

de un valor. 

En esta clase trabajaremos y recordaremos cómo 

representar y calcular un porcentaje. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿De qué formas se puede representar un 

porcentaje? 

2. ¿Con qué porcentaje se representa el total? 

 

Para trabajar con porcentajes trabajaremos en una 

guía de aprendizaje (“guía de porcentajes”).  En la 

primera página encontrarás las formas de 

representación y además distintos ejemplos de 

cómo calcular el porcentaje o alguna cantidad 

utilizando el porcentaje. 

Ejercicios por trabajar: 

1. Representar un porcentaje mediante 

fracción y decimal. 

2. Transformar una fracción a porcentaje. 

3. Encontrar el porcentaje teniendo su 

representación pictórica. 

4. Calcular un valor dado su porcentaje. 

5. Calcular la cantidad total dado el 

porcentaje. 

6. Resolver problemas cotidianos que 

involucren el porcentaje. 

 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Pudiste representar distintos porcentajes? 

Explica tu estrategia. 

2. ¿Qué fue lo que te produjo mayor dificultad 

al desarrollar las actividades? 

 

✓ Guía de 

aprendizaje. 

✓ Cuaderno de 

matemática.  
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No olvides que al terminar tu guía debes 

enviarla a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

Para que recibas retroalimentación. 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

 

2 Miércoles 

09/06 

OA 24: Leer e 

interpretar 

gráficos de 

barra doble y 

circulares y 

comunicar 

conclusiones. 

OA03: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

razón de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, en 

forma manual 

y/o usando 

software 

educativo. 

OA 04: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

porcentaje de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica y/o 

utilizando 

software 

educativo. 

Clase vía meet 13:15 a 14:15 hrs 

 

Objetivo: Calcular el porcentaje en contexto 

cotidianos. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana 

podemos encontrar porcentajes? 

2. ¿Crees que puedes calcular el nuevo precio 

de un pantalón que costaba $9.990 y ahora 

tiene un descuento de un 20%? ¿Cómo lo 

harías? 

 

En esta clase continuaremos trabajando en la guía 

de la clase anterior y nos centraremos en el último 

ítem, donde deberás resolver problemas cotidianos 

que involucran porcentajes, donde deberás: 

1. Encontrar el nuevo precio posterior a la 

aplicación de un descuento. 

2. El porcentaje de una cantidad específica. 

3. Encontrar el valor del 100%, dado un cierto 

porcentaje. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. Escribe una situación de la vida diaria que 

se relacione con los porcentajes. 

2. ¿Qué fue lo que te produjo mayor dificultad 

al desarrollar las actividades? 

 

Además, revisaremos la guía de instrucciones para 

la actividad evaluada que se deberá entregar durante 

la semana del 14 al 17 de junio. 

 

ACTIVIDAD EVALUADA 

CONTENIDOS: 

➢ Gráficos de barra doble y circulares. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Guía de 

ejercicios. 

✓ ACTIVIDAD 

EVALUADA 
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➢ Razones. 

➢ Porcentaje. 

 

 

¡FELICITACIONES! 

HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE 

ESTA  

UNIDAD, ¡INCREÍBLE 

TRABAJO! 

 

 

3 Jueves 

10/06 

OA 24: Leer e 

interpretar 

gráficos de 

barra doble y 

circulares y 

comunicar 

conclusiones. 

OA03: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

razón de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, en 

forma manual 

y/o usando 

software 

educativo. 

OA 04: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

porcentaje de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica y/o 

utilizando 

software 

educativo. 

Clase vía meet 12:00 a 13:00 hrs 

 

Revisión del diagnóstico integral de aprendizaje 

de matemática que se realizó a principio de año. 

 

Objetivo:  

✓ Evaluar lo aprendido respecto al 

contenido de gráficos de barra doble y 

circular, porcentajes y razón. 

✓ Reforzar contenidos priorizados de sexto 

año básico. 

 

En esta clase resolveremos las últimas dudas 

respecto a la actividad evaluada, la cual se debe 

entregar durante esta semana. 

 

Además, en esta clase comenzaremos a revisar y 

realizar ejercicios del diagnóstico integral que se 

aplicó a mediados de marzo.  

El objetivo de esta revisión es para lograr cubrir las 

últimas dudas respecto a los contenidos de años 

anteriores. 

La idea es que puedas realizar nuevamente este 

diagnóstico en tu casa y en la clase revisemos los 

ejercicios que más se te complicaron. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué contenidos aún te cuestan entender o 

se te hacen más difíciles? 

2. ¿En qué contenidos ya te sientes 

preparado? 

3. Escribe los ejercicios que no pudiste 

realizar, para luego compartirlos en la 

próxima clase y resolverlos en conjunto. 

✓ Actividad 

evaluada. 

✓ DIA mes de 

marzo 

4 Lunes 

14/06 

 Clase vía meet 10:45 a 11:45 hrs 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES POR CENTRO 

DE VOTACIÓN 
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5 Miércoles 

16/06 

OA03 

OA04 

OA05 

OA08 

OA11 

OA13 

OA18 

OA19 

OA24 

 

Clase vía meet 13:15 a 14:15 hrs 

 

Revisión del diagnóstico integral de aprendizaje 

de matemática que se realizó a principio de año. 

 

Objetivo: Reforzar contenidos priorizados de 

sexto año básico. 

 

En esta clase seguiremos revisando algunos 

ejercicios del diagnóstico integral que se aplicó a 

mediados de marzo.  

Responderemos las preguntas que se dejaron 

pendiente en la clase anterior, sobre los contenidos 

más fáciles y difíciles de realizar y cuáles fueron los 

ejercicios que no pudieron hacer, con el objetivo de 

poder resolver esos ejercicios en conjunto y cubrir 

las últimas dudas respecto a los contenidos 

estudiados en estos últimos 3 meses. 

 

Si no puedes estar en las clases online, recuerda 

que puedes preguntarme tus dudas respecto al 

diagnóstico en mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

 

Para finalizar responde esta autoevaluación 

(logrado, medianamente logrado o no logrado) 

 

1. Durante este semestre me he esforzado para 

entender en la asignatura. 

2. Cada vez que tengo dudas le pregunto a la 

profesora o busco videos o información 

respecto a esta. 

3. Me siento más preparado que a principio de 

año en la asignatura. 

4. Estudié para las evaluaciones con bastante 

tiempo de anticipación. 

5. Realicé la mayoría de las tareas enviadas 

por la profesora. 

 

¡FELICITACIONES! HAS 

TERMINADO TUS 

ACTIVIDADES DE ESTA 

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

✓ DIA mes de 

marzo 

6 Jueves 

17/06 

 Clase vía meet 12:00 a 13:00 hrs 

 

✓ DIA mes de 

junio. 
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APLICACIÓN SEGUNDO DIAGNÓSTICO 

INTEGRAL DE APRENDIZAJE ENVIADO 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

(Este diagnóstico se aplicará en horario de clases) 

 

 

 

 

 

 

 

 


